RELATOS DE LA INFANCIA DE JESÚS

JOSÉ LUIS FERRANDO LADA

Los evangelios de la Infancia de Jesús en Mateo y en Lucas.
1. Introducción.
Los relatos de la infancia constituyen un caso especial, tanto por su incorporación tardía a los
evangelios escritos, como por su origen. Los evangelios escritos son el resultado de anteponer
los relatos del ministerio de Jesús a los relatos de la Pasión, como si estuviesen escritos desde
el final hasta el principio, porque lo importante es el mensaje de salvación. En la primitiva
predicación cristiana, el nacimiento de Jesús no habría sido considerado en la perspectiva
salvífica, como son muerte y resurrección.
Hasta los años 80, pocos exégetas habían hecho una investigación científica de los textos de
la Infancia de Jesús, que solo tratan Mateo y Lucas. Mientras las narraciones del ministerio
de Jesús y los relatos de la Pasión, muerte y Resurrección dependen de tradiciones de los
propios discípulos, no podemos constatar una fuente que informe de la infancia. Esto no
quiere decir que no tengan valor histórico.
Los cristianos, en general, conocen bien las andanzas de Jesús, sus parábolas, los signos que
realizó, los lugares concretos y las personas concretas. Y también el relato de la Navidad, que
celebran y es totalmente coherente en la comprensión del Evangelio.
En los relatos de la infancia se reconoce lo esencial de la Buena Noticia: que Dios se ha hecho
presente en medio de nosotros, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, que caminó por esta tierra.
Las escenas bíblicas encajan con el mensaje teológico del evangelista, que puede haberlas
extraído de material preevangélico o del Antiguo Testamento.
Aunque los dos relatos de la infancia, suman solo cuatro capítulos, del total de los 89 capítulos
de los evangelios, tienen una importancia que supera en mucho su extensión. Nos dan materia
de reflexión abundante para formular la doctrina central de Jesús Dios y hombre y subrayan
la verdadera humanidad del Hijo de Dios.
2. ¿Por qué se escribieron los relatos de la infancia? ¿Cómo pasaron a formar parte de los
evangelios de Mateo y Lucas?
Los cristianos querían saber más sobre su maestro, su familia, su lugar de nacimiento. Los
judíos no aceptaban un Mesías de Galilea (Jn 7,41-42). La concepción virginal de María
defendía la pureza de la madre y la santidad del hijo.
El padre legal, José, tiene un paralelismo con el patriarca José, que tuvo sueños y marchó a
Egipto. También hay un paralelismo entre el niño, salvado del perverso rey Herodes y Moisés,
salvado de las aguas. Jesús revive la propia historia del pueblo de Israel.
El misterio de la identidad gloriosa de Jesús por parte de los discípulos, según nos dice
Marcos, el evangelio más primitivo, no fue reconocida durante su vida mortal. Mateo, en
escenas paralelas (Mc 6,51-52; Mt 14,33) ya confiesa que Jesús es Hijo de Dios. Mateo y
Lucas ven en la concepción el momento en que Jesús llega a ser Hijo de Dios. Incorporando
estos relatos, ambos evangelios toman un tono biográfico.
Testigos, lo que se dice testigos de esa época, no tenemos. Ninguno de los apóstoles, que
acompañaron a Jesús, estuvieron en el nacimiento. Juan Bautista, pariente de Jesús, dice que
le conocía antes de que naciera (Lc 1,41-44), pero no nos consta ninguna referencia. ¿Y
María? ¿Calló por modestia y no dijo a los discípulos que su hijo era Hijo de Dios? José no
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aparece en el ministerio de Jesús, tampoco María. Solo formó parte de la comunidad después
de la resurrección (Hch 1,14).
Analogías y diferencias en ambos evangelios.
Los padres son María y José, están prometidos, pero no han vivido juntos

Mt 1,18

Lc 1,27.34

José es descendiente de David

Mt 1,16.20

Lc 1,27.32; 2,4

Anunciación de un ángel sobre el nacimiento

Mt 1,20-23.

Lc 1,3o-35

María concibe el niño sin concurso de José

Mt,1,20.23.25

Lc 1,34

Concepción por obra del Espíritu Santo

Mt 1,18.20

Lc 1,35

El ángel dice que el niño debe llamarse Jesús

Mt 1,21

Lc 1,31

Un ángel dice que Jesús es el Salvador

Mt 1,21

Lc 2,11

El nacimiento tiene lugar cuando sus padres ya viven juntos

Mt 1,24-25

El nacimiento tiene lugar en Belén

Mt 2,1

Lc 2,4-6

El nacimiento se relaciona con el reinado de Herodes el Grande

Mt 2,1

Lc 1,5

El niño se cría en Nazareth

Mt 2,23

Lc 2,39

En cuanto a diferencias:
*La genealogía que introduce Mateo al inició del evangelio (Mt 1,1-17) es muy diferente a la
de Lucas, que la sitúa fuera del relato de la infancia (Lc 3,23-38).
*El relato de la anunciación a Zacarías y nacimiento de Juan Bautista, solo lo vemos en Lucas.
*La anunciación en Mateo se le hace a José, mientras que en Lucas el ángel se dirige a
María, por tanto en ambos relatos hay dos protagonistas, José y María.
*En Mateo, es José quien le pone el nombre a Jesús, mientras que en Lucas es María quien
le da el nombre.
*Si María había informado a Lucas, ¿cómo no le habla de la venida de los magos y la huida
a Egipto?
*Lucas nos dice que Maria vive en Nazareth (Lc 1,26; 2,39) y el censo de Augusto explica
por qué el niño nace en Belén, lejos de casa. Y narra la lógica vuelta de la familia a Nazareth
(Lc 2,22.39).
*Para Mateo no hay desplazamiento, José y María están en una casa de Belén, donde nace el
niño. Y sitúa a Jesús de casi dos años cuando la familia huye a Egipto y mayor aún, cuando
vuelve a Nazareth. Mateo tendrá que explicar por qué no vuelve a Belén (Mt 2,22-23), sino a
Nazareth.
En este momento de la historia de la investigación sobre los relatos de la infancia, es cuando
aparece en las discusiones sobre el término: “midrás”, que proviene de las antiguas
interpretaciones del A.T. la finalidad del midrás era hacer inteligibles los relatos del A.T. Pero
esa finalidad no es la misma que en los relatos de la infancia. Aquí se escriben para que se
entendieran los orígenes de Jesús en el marco de la expectación veterotestamentaria.
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Y, entre ellos señalaríamos una serie de acontecimientos públicos extraordinarios o
milagrosos que narra Mateo (el rey y toda Jerusalén se turbaron con el nacimiento del Mesías
en Belén; una estrella que fue de Jerusalén a Belén y se detuvo en una casa; la matanza de
todos los niños de Belén).
Lucas alude a un censo general del Imperio en tiempos de Augusto, antes de la muerte de
Herodes el Grande, que sería inexacta. La cita de la costumbre judía de purificar a la madre y
presentación del niño (Lc 2,22-24). Los magos (Mateo) vieron ascender la estrella del Mesías
davídico, puede estar reflejando el relato de Balaán (Nm 22), que vio ascender la estrella de
Jacob. La matanza de los inocentes, que tenía por finalidad matar a Jesús, es una aplicación
de A.T. cuando el faraón ordena matar a todos los niños varones, de cuya muerte es salvado
Moisés, figura de Jesús.
El relato de Zacarías e Isabel, padres del Bautista, es punto por punto de la historia de
Abraham y Sara.
La forma de valerse del Antiguo Testamento en los dos evangelistas es distinta, pero en ambos
se trata de facilitar el paso del Antiguo Testamento al Evangelio. Los evangelistas Mateo y
Lucas pensaron que estas introducciones eran apropiadas a la vida y trascendencia de Jesús.
No podemos darle menos valor que a otras partes del evangelio; son una obra maestra que
nos descubren una perfecta coherencia con la vida de Jesús y los acontecimientos de la Pascua
y Resurrección.
EL RELATO DE LA INFANCIA EN MATEO.
La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿Qué sabríamos acerca del nacimiento de
Jesús, si solo tuviéramos el evangelio de Mateo?
Presentamos a Mateo, para que conocer un poco al redactor. Se cree que era judeocristiano,
de lengua griega y que pertenecía a una comunidad judeocristiana mixta, tanto de convertidos
del judaísmo, como de la gentilidad. Su evangelio, que depende de Marcos y de la fuente Q,
fue escrito por los años ochenta. Obviamente no fue testigo ocular del ministerio de Jesús.
Por su forma de escribir se cree que también conocía el hebreo. El objetivo de su evangelio
es la instrucción y exhortación de la comunidad cristiana de judíos y gentiles, para instruirla
y confirmarla en su fe.
La autenticidad de que estos relatos de la infancia fueron escritos por Mateo nos viene
confirmada por la semejanza con el resto del evangelio.
Mateo inicia su evangelio con la genealogía de Jesús:
Dice “Libro del nacimiento de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham”. Nombra tres
series de catorce generaciones, una premonárquica, otra monárquica y la tercera después de
la deportación a Babilonia. En ellas incluye a mujeres. Además de María, madre de Jesús,
incluye a Tamar (cananea), Rajab (probablemente cananea), Rut (moabita) y Betsabé, la
mujer de Urías (hitita), porque a través de ellas Dios se valió para llevar a cabo el plan de
salvación. Incluye mujeres extranjeras, para demostrar que el Mesías judío estaba relacionado
en el pasado con los gentiles. ¿Por qué catorce? Esta construcción puede ser artificial,
seguramente ha omitido involuntariamente alguna generación. catorce es 2x7 (el número
perfecto para los judíos).
Lucas, en su genealogía empieza en Adán y la divide en cuatro periodos.
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Si buscamos al abuelo de Jesús, Mateo y Lucas no nos dan el mismo nombre. Para Mateo
sería Jacob (1,16), mientras que para Lucas (3,23) lo llama Helí. Cuando Israel volvió del
destierro, las listas eran absolutamente necesarias para poder reclamar derechos y privilegios.
La lista de Lucas es más extensa que la de Mateo, eso explicaría el nombre diferente, aunque
ambos hacen descender a Jesús de Zorobabel.
En el evangelio de Mateo, Jesús es denominado muchas veces “Hijo de David”,
por la gente que le aclama como Mesías. La misma genealogía afirma el carácter davídico,
querido por Dios, del Mesías.
El relato del nacimiento e infancia de Jesús va del (1, 18 al 2, 23). La característica más
sobresaliente de este relato es la presencia de cinco citas del A.T. que son la espina dorsal y
definen cinco escenas. Mateo las introduce diciendo: “Esto sucedió para que se cumpliese lo
que había dicho el Señor por el profeta”. Mateo utiliza este recurso catorce veces en su
evangelio, siendo Isaías el profeta más referido. Con esto, Mateo reafirma la fe de sus lectores.
Concepción virginal de Jesús
118La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada con
José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo.
19
Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en
secreto. 20Así lo tenía planeado, cuando el Angel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:
«José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella
es del Espíritu Santo. 21Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados.» 22Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor
por medio del profeta: 23Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por
nombre Emmanuel, que significa: «Dios con nosotros.» 24Despertado José del sueño, hizo
como el Angel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. 25Y no la conocía
hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. "
El desposorio o consentimiento ante testigos se realizaba cuando la muchacha contaba doce
o trece años. Ella seguía viviendo con su familia alrededor de un año. En Galilea, la mujer
debía ir virgen a casa del esposo.
Y resultó que esperaba un hijo. José lo sabe por revelación del ángel. Esperaba un hijo, por
obra del Espíritu Santo.
No significa que el Espíritu Santo haya engendrado el hijo. Espíritu Santo en hebreo es
femenino, en griego, neutro. La manera de engendrar no es sexual, es creativa. La teología
tardó mucho tiempo en desarrollar la filiación divina de Jesús en relación al Espíritu Santo.
Nada menos que con la Resurrección. Después se articula con el Bautismo. Hubo de hacer
una reflexión cristiana sobre el Espíritu de Dios, como agente divino, soplo o aliento de vida,
fuerza que anima a los profetas, quien da fuerza a Jesús en su ministerio.
José era justo, recto, observante de la ley, bondadoso y clemente. Pensó divorciarse en secreto.
El ángel le dice “no temas tomar contigo a María”. José acepta el plan divino de salvación. Él
le dará el nombre al niño: Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados y la condición
davídica.
Y Mateo inserta la cita de Isaías: Emmanuel = “Dios con nosotros”.
José es obediente. Si hubiera denunciado la situación, María hubiera sido lapidada. Era la ley.
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Cuando se levantó José del sueño, se muestra obediente al mandato de Dios, tomó a su mujer.
Cuando ella dio a luz un hijo, él le puso por nombre Jesús.
Adoración de los Magos.

2 1Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían del
Oriente se presentaron en Jerusalén, 2diciendo: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha
nacido? Es que vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo.» 3El rey Herodes,
al oírlo, se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. 4Así que convocó a todos los sumos sacerdotes
y escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 5Ellos le respondieron:
«En Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta:
6

Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá; porque

de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.»
7

Entonces Herodes llamó aparte a los magos y, gracias a sus datos, pudo precisar el tiempo

de la aparición de la estrella. 8Después los envió a Belén con este encargo: «Id e indagad
cuidadosamente sobre ese niño; y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir también yo
a adorarlo.» 9Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. La estrella que habían visto
en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba
el niño. 10Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 11Al entrar en la casa, vieron al
niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron; abrieron luego sus cofres y le
ofrecieron dones de oro, incienso y mirra.

12

Pero, avisados en sueños que no volvieran a

Herodes, regresaron a su país por otro camino.
Hasta ahora, el evangelista no nos ha dado ningún dato sobre donde están ocurriendo estos
acontecimientos. Ahora nos sitúa en Belén de Judea, ciudad de David, a ocho Km. de
Jerusalén. No hay ninguna descripción del lugar donde nació, pero en el v.11 dice “al entrar
en la casa”. Por tanto, para Mateo, José y María vivían en Belén.
Tiempo de Herodes. El historiador Flavio Josefo fija la muerte de Herodes después de un
eclipse de luna, antes de una Pascua. Eso pudo ser el 12/13 de marzo del 4 a.C. Hay otras
opciones menos probables. Lo de que Jesús naciera "antes de Cristo”, se debe a un error que
cometió Dionisio el Exiguo, el año 533, al computar los años, no desde la fundación de Roma
(AUC), sino desde el nacimiento del Señor; eligió el 754 AUC como el año 1 d.C., fecha
demasiado tardía porque Herodes murió el 750.
Unos magos. ¿Quiénes son? Herodoto escribió sobre una casta sacerdotal de magos, entre los
medos y los persas (s.VI a.C.) que sabían interpretar los sueños. En el Libro de Daniel (s.II
a.C) se dice que había magos por todo el reino de Babilonia. Filón de Alejandría, ya en época
de Jesús, alude a magos científicos. Lucas, en Hechos de los Apóstoles habla de Simón el
mago que asombraba en Samaría a todos con sus poderes. Concluimos que magos comprende
una amplia gama de astrólogos, augures, adivinos de diversa índole.
5
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de Oriente. El término es el mismo que en el relato de Balaám. Podría ser Persia, o Babilonia,
en la que entre babilonios y caldeos se había despertado gran interés por la astrología. En el
tiempo del destierro en Babilonia, había una gran colonia de judíos y podían conocer la
expectativa mesiánica judía y asociar la estrella con el rey de los judíos. Arabia también
aparece como posible, porque se asociaba a las caravanas de camellos, de Madián y Sabá, con
oro e incienso.
el Rey de los judíos que ha nacido. Esto tiene resonancias nacionalistas. El que actualmente
llevaba el título era Herodes, por lo que se sobresalta, porque lo considera una amenaza.
su estrella. Virgilio (Eneida II) cuenta que una estrella indicó a Eneas el lugar donde tenía que
fundarse Roma. Flavio Josefo (Antigüedades judías) habla de una estrella que se detuvo en
Jerusalén y un cometa que se detuvo un año cuando cayó Jerusalén. “Dios cuida de los
hombres y por medio de toda clase de señales, muestra a su pueblo el camino de la salvación”
(Tácito). Y otras citas de Plinio, Cicerón.
No solo el dato de la aparición de la estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías, sino
también el intento de Herodes de acabar con la vida del niño, serían motivos familiares para
la gente de entonces.
venimos a adorarle. Tres veces aparece el verbo proskynein en este relato y diez veces más
en el resto del evangelio de Mateo. Implica postrarse como homenaje a la persona. Este gesto
de los sabios se ofrece al rey de los judíos. Le traen obsequios reales. Esto ocurre en los
grandes acontecimientos. También cuando Herodes construyó Cesarea Marítima recibió
regalos de mensajeros de todo el mundo y la reina Elena de Adiabene se convirtió al judaísmo
y trajo generosos presentes a Jerusalén para los afectados por el hambre que devastaba el país.
Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas. Synagein es el verbo de la convocatoria
de los enemigos de Jesús conspirando contra él. El Sanedrín estaba formado por sacerdotes,
escribas y ancianos, insiste en que son “todos”. El sumo sacerdote de ese año y los depuestos
que aún vivían. Es una forma de ensanchar la responsabilidad. Tenemos una reserva sobre
esta convocatoria: Herodes y los sacerdotes estaban en una encarnizada oposición. Él no
podría convocar el Sanedrín.
Aquí entra la cita del profeta Miqueas, (Mi 5,1)
«En Belén de Judea: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, ni mucho menos la última de las
ciudades de Judá; pues de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel.»
que le precisaran cuando había aparecido la estrella. Herodes pide la precisión astronómica:
año, mes día. Quiere planificar con exactitud la matanza.
Les envía a Belén y les dice “Avisadme (traedme noticias) que hay de ese niño, para que vaya
yo también. Mateo usa por primera vez la palabra paidion para referirse a Jesús. La usa nueve
veces. Pero a los niños que mata Herodes les llama país y teknon.
Al entrar en casa vieron al niño y su madre María. La vivienda de María y José, vecinos de
Belén.
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abrieron sus cofres regalos, oro, incienso, mirra. Hay confusión en los términos utilizados oro,
zahab, dahab, sustancia aromática. En Is 60,6 “Te inundará una multitud de camellos, de
dromedarios de Madián y de Efá, Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro”. Cuando
escribía Mateo estaba aceptado el significado de “oro”.
Avisados en sueños. No se concreta como se da el aviso, si el sueño o un ángel. El
Protoevangelio de Santiago especifica que es un ángel.
Huida a Egipto y muerte de los inocentes.
13

Apenas se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:

«Prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estáte allí hasta que yo te
diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.» 14José se levantó, tomó de noche al
niño y a su madre, y se retiró a Egipto. 15Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que
se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo.
16

Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente

y mandó matar todos los niños de Belén y de toda su comarca, menores de dos años, según el
tiempo que había precisado por los magos.
17

Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías:

18

Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a sus hijos, y
no quiere consolarse, porque ya no existen.
José se levantó. La acción de José sigue al pie de la letra el mandato del ángel.
Se retiró a Egipto.
Así se cumplió la profecía de Oseas (Os 11,1): “De Egipto llamé a mi hijo”.
El poder de Herodes no llegaba a Egipto, que desde el año 30 a.C estaba bajo control romano.
Era la tierra de refugio para los que huían de Palestina. En el ¨midrás cristiano” sobre los
relatos de la infancia se dice que el viaje de la familia fue facilitado por muchos signos: fueron
protegidos de dragones, reverenciados por leones y leopardos, las palmeras se inclinaban ante
ellos y los alimentaban (Evangelio del Pseudo-Mateo). En Egipto hay lugares donde se venera
la estancia de la Sagrada Familia: Matariyah, cerca de la antigua On (Heliópolis). La fortaleza
o colonia romana Babilonia, donde vivieron y donde se construyó la iglesia Abu Sarghis (hoy
san Sergio); también en el Egipto Medio; Hermópolis Magna (El Ashmûnein) (PseudoMateo); el Monasterio de Deir-el-Muharraq, donde la familia vivió seis meses. Aquí les llegó
la noticia de lo que había ocurrido en Belén.
burlado por los magos. Montó en cólera y mandó matar a todos los niños de Belén y sus
alrededores, con los datos que los magos le habían facilitado. Calculado el número de
habitantes de Belén y sus alrededores y teniendo en cuenta el índice de mortalidad, el número
de niños menores de dos años sería de unos veinte.
Así se cumplió el oráculo del profeta Jeremías (Jr 31,15): “Un grito se oyó en Ramá… es
Raquel que llora por sus hijos…”. Ramá, pequeña aldea donde fue enterrada Raquel, al norte
de Jerusalén.
7
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Vuelta de Egipto y residencia en Nazaret.
19

Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo:

20

«Prepárate, toma contigo al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto

los que querían atentar contra la vida del niño.» 21Él se preparó, tomó consigo al niño y a su
madre, y entró en tierra de Israel. 22Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en
lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Así que, avisado en sueños, se retiró a la
región de Galilea, 23y fue a residir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo
dicho por los profetas: Será llamado Nazareno.
la muerte de Herodes. Sobre la fecha marzo/abril 4 a.C. Aunque cita a Herodes, dice que han
muerto todos los que querían atentar contra el niño. Probablemente sumos sacerdotes y
escribas. José se levanta y obedece al mandato del ángel.
Arquelao, es uno de los hijos de Herodes. Recibió Judea-Samaría-Idumea. De brutalidad
intolerable, fue depuesto por Roma el 6.d.C.
Ellos pretendían volver a Belén, pero avisados del peligro por el ángel, marcharon a Galilea,
a un pueblo llamado Nazaret.
Para Mateo, el relato de la infancia, es el lugar de encuentro entre el Antiguo Testamento y el
Evangelio. No rompe la continuidad con Israel, porque José, un judío recto, sirve de enlace,
protege a Jesús de las autoridades hostiles de su propio pueblo y lo lleva sano y salvo a la
Galilea de los gentiles. El relato contiene la cruz y el triunfo de Dios. Anuncia la venida del
Reino y su posible rechazo. Por debajo de los personajes del drama, podemos reconocer a los
creyentes en tiempo de Mateo y a sus adversarios.

RELATO DE LA INFANCIA EN LUCAS.
Presentamos brevemente a Lucas, antes de iniciar el relato de la Infancia. Los datos que
tenemos de su persona, por referencias: era médico, nacido en Antioquía y provenía de la
gentilidad. El griego que habla, es el mejor de los cuatro evangelios, probablemente era su
lengua materna. Lucas escribe para los cristianos de la gentilidad, entre ellos los que
resultaban de la misión de Pablo. Lucas tampoco fue testigo ocular del ministerio de Jesús y
escribiría el evangelio sobre los años ochenta, treinta años después de la misión paulina.
En su prólogo (Lc 1,1-4), se presenta como un autor que conoce el trabajo de quienes han
escrito antes que él. Al hacer su investigación, ha podido compararse críticamente con ellos
y se ha considerado capaz de elaborar una narración precisa y seria acerca de Jesús de Nazaret.
Ha sido muy cuidadoso recabando datos.
¿Cómo escribió Lucas el evangelio?
¿Por el capítulo 1? Parece que lo inició por el capitulo 3, situando perfectamente el tiempo
cronológico en que sucedieron los hechos que narra. Y toma como comienzo el Bautismo de
Juan, como sugiere también en Hch 1,22. El haber escrito el relato de la infancia antes o
después, no cambia para nada el evangelio. Lo cierto es que esos capítulos 1 y 2 de Lucas
8
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encajan tanto con su evangelio como con la narración de Hechos de los Apóstoles. Y con ellos
vemos la transición entre Israel, Jesús y la Iglesia.
¿Cuáles serían sus fuentes?
En Mateo hemos hablado de midrás cristiano y en Lucas hablamos de apocalipsis, una forma
literaria por la cual el escritor presenta su mensaje con visiones y revelaciones hechas a alguna
figura del pasado. Tales revelaciones, que han permanecido ocultas, ahora son publicadas
para dar esperanza al pueblo que sufre persecuciones y desastres para anunciarles un futuro
mejor. Tiene conexiones con el Libro de Daniel.
Los tres cánticos: Magníficat, Benedictus y Nunc dimitis son poéticos y de estilo semítico.
Lucas además dispondría de informaciones procedentes de la tradición, por ej. los nombres
de Zacarías e Isabel. Los hechos que suceden a María, sin testigos, solo ella se los podría
trasmitir.
Anuncio del nacimiento de Juan Bautista.
1 5Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, llamado Zacarías, del turno de
Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel; 6los dos eran
justos ante Dios, y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor.
7
No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. 8Sucedió que, mientras
oficiaba delante de Dios, en el turno de su grupo, 9le tocó en suerte, según el uso del servicio
sacerdotal, entrar en el Santuario del Señor para quemar el incienso. 10Toda la multitud del
pueblo estaba fuera en oración, a la hora del incienso. 11Se le apareció el Angel del Señor, de
pie, a la derecha del altar del incienso. 12Al verle Zacarías, se turbó, y el temor se apoderó de
él. 13El ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada; Isabel, tu
mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan; 14será para ti gozo y alegría, y
muchos se gozarán en su nacimiento, 15porque será grande ante el Señor; no beberá vino ni
licor; estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, 16y a muchos de los hijos
de Israel, les convertirá al Señor su Dios, 17e irá delante de él con el espíritu y el poder de
Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia
de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.» 18Zacarías dijo al ángel: «¿En
qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad.» 19El ángel le respondió:
«Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte
esta buena nueva. 20Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan
estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.» 21El
pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de su demora en el Santuario. 22Cuando
salió, no podía hablarles, y comprendieron que había tenido una visión en el Santuario; les
hablaba por señas, y permaneció mudo. 23Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su
servicio, se fue a su casa. 24Días después, concibió su mujer Isabel; y se mantuvo oculta
durante cinco meses 25diciendo: «Esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que
se dignó quitar mi oprobio entre los hombres.»
Zacarías, del turno de Abías. Los sacerdotes estaban divididos en 34 grupos y cuidaban del
servicio del templo una semana (dos veces al año). Isabel, de la tribu de Aarón. Eran los
mejores representantes de la religión.
Isabel estéril, como Sara, Rebeca, Raquel, la madre de Sansón y la de Samuel.
Ambos de avanzada edad. El hijo que va a nacer, va a ser un don de Dios.
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le tocó en suerte. El evangelio comienza en Jerusalén, en el templo, bendiciendo a Dios.
Toda la multitud del pueblo estaba en oración. Un gran privilegio para Zacarías ofrecer el
incienso.
Zacarías se turbó y se llenó de miedo. Ha llegado la hora de la intervención de Dios en favor
de su pueblo.
No temas. Tu petición ha sido escuchada. Anuncio del nacimiento, nombre del hijo y
anuncio de su futuro. Será grande ante el Señor. será “precursor del mismo Dios”. Y será
gozo para ti y para muchos.
¿Cómo conoceré esto? Soy viejo. Zacarías duda y pide un signo. Mudez. La gente esperaba
a Zacarías y al ver que estaba mudo comprendió que había tenido una visión.
Isabel concibió y alabó a Dios “porque ha borrado mi oprobio”.
Anunciación del nacimiento de Jesús.
26
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, 27a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María. 28Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo.» 29Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. 30El
ángel le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo; 31vas a concebir en el seno y vas a
dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. 32El será grande y será llamado Hijo del
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 33reinará sobre la casa de Jacob
por los siglos y su reino no tendrá fin.» 34María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto
que no conozco varón?» 35El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado
Hijo de Dios. 36Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es
ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, 37porque ninguna cosa es imposible para
Dios.» 38Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el
ángel dejándola se fue.
La anunciación y nacimiento de Juan Bautista y de Jesús son paralelos, pero hay marcadas
diferencias. Juan será grande delante del Señor, mientras Jesús será llamado hijo del Altísimo.
El texto pretende hacer del anuncio angélico la revelación primordial de que el niño que va a
nacer es el cumplimiento de las promesas y la manifestación escatológica del poder de Dios.
al sexto mes. Gabriel ya había anunciado a Zacarías. Ahora viene a Galilea, a una virgen.
desposada con José. De la casa de David. La descendencia davídica legal de Jesús queda
asegurada.
Salve, llena de gracia. Salve significa salud, regocijo. Alégrate. Saluda a María como la muy
favorecida. Lucas describe a María recibiendo gracia, no dotada del poder de dar gracia.
María se turba. Zacarías se llenó de miedo. Se preguntaba. ¿Qué significa este saludo?
Concebirás y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será llamado
Hijo del Altísimo. Jesús=Joshua significa “Dios salva”. Hijo del Altísimo = Hijo de Dios.
10
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¿Y cómo será esto? Esto es imposible para mi. María pide una señal. El Espíritu Santo
vendrá sobre ti… Mira, también Isabel ha concebido en su vejez. Ninguna cosa es imposible
para Dios.
He aquí la esclava del Señor. Hágase en mi según tu palabra. Lucas asocia a María a los
anawim, los pobres, que dependían totalmente de la ayuda de Dios. Esto no significa que
ella comprendiese en ese momento todo lo referente a la redención. Dio su asentimiento, su
fiat, a la realización de la obra de Dios en Jesús. María es figura de la fe, pero en María la fe
es tanto oscuridad como luz.
La Visitación y el Magnificat
39
En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad
de Judá; 40entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 41Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel
el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo;
42
y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno;
43
y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? 44Porque, apenas llegó a mis oídos
la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. 45¡Feliz la que ha creído que se cumplirían
las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!» 46Y dijo María: «Engrandece mi alma al
Señor 47y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador 48porque ha puesto los ojos en la humildad
de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada,
49
porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su nombre 50y su misericordia
alcanza de generación en generación a los que le temen. 51Desplegó la fuerza de su brazo,
dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. 52Derribó a los potentados de sus tronos
y exaltó a los humildes. 53A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada.
54
Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 55-como había anunciado a
nuestros padres -en favor de Abraham y de su linaje por los siglos.» 56María permaneció con
ella unos tres meses, y se volvió a su casa.
La Visitación es una respuesta al signo dado por el ángel.
María fue deprisa a ver a su prima. Es la expresión de obediencia al plan que el ángel le
había revelado.
Al saludo, de Maria el niño se agita en el seno de Isabel. Salta de gozo.
Isabel se llena del Espíritu Santo y exclama: ¿Cómo va a entrar el arca del Señor en mi
casa? ¡Feliz la que ha creído!
María responde con el Magnificat. El Magnificat es un mosaico literario del textos del A.T.
Está escrito en forma de salmo de acción de gracias. ¿Cántico de Ana (1Sam 2,1-10)? Lucas
expresa que Dios llena a los pobres de riquezas y cumple fielmente sus promesas. Recuerda
los himnos judíos de los anawin, de verdadera humildad delante de Dios, después del destierro
de Babilonia. María se llama a sí misma esclava del Señor. Reconocemos en él cuatro partes.
1.Gozosa acción de gracias por las bendiciones recibidas.
2. Misericordia de Dios para los que le temen.
3. Intervención de Dios en favor de los humildes.
4. Amor especial de Dios a su pueblo.
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María permaneció unos tres meses y se volvió a su casa. No sabemos si se quedó al
alumbramiento o no. su casa. No se hace referencia a si vuelve a su casa o a la casa con
José.
El nacimiento y la manifestación de Juan.
57
Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz, y tuvo un hijo. 58Oyeron sus vecinos y parientes
que el Señor le había hecho gran misericordia, y se congratulaban con ella. 59Y sucedió que
al octavo día fueron a circuncidar al niño, y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías,
60
pero su madre, tomando la palabra, dijo: «No; se ha de llamar Juan.» 61Le decían: «No hay
nadie en tu parentela que tenga ese nombre.» 62Y preguntaban por señas a su padre cómo
quería que se le llamase. 63El pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre.» Y todos
quedaron admirados. 64Y al punto se abrió su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios.
65
Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas
estas cosas; 66todos los que las oían las grababan en su corazón, diciendo: «Pues ¿qué será
este niño?» Porque, en efecto, la mano del Señor estaba con él."
Se le cumplió a Isabel el tiempo. Se hace patente la situación de las viudas estériles. A
Isabel se le ha hecho misericordia.
En contra de la intención de los parientes, Isabel dice No. Se llamará Juan. Preguntan al
padre, mudo y escribe. Juan es su nombre. En la Biblia el nombre tiene una significación
especial, un destino, una misión. Juan quiere decir “Don gracioso de Dios”
Se abrió su boca y su lengua, bendiciendo a Dios. Todos se llenaron de temor. ¿Qué llegará
a ser este niño?
El Benedictus.
67
"Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo, y profetizó diciendo: 68«Bendito el Señor
Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. 69y nos ha suscitado una fuerza
salvadora en la casa de David, su siervo, 70como había prometido desde tiempos antiguos, por
boca de sus santos profetas, 71que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos
los que nos odian 72haciendo misericordia a nuestros padres y recordando su santa alianza 73y
el juramento que juró a Abraham nuestro padre, de concedernos 74que, libres de manos
enemigas, podamos servirle sin temor 75en santidad y justicia delante de él todos nuestros
días. 76Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar
sus caminos 77y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, 78por
las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una Luz que nace de
los alto, 79a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte y guiar nuestros
pasos por el camino de la paz.» 80El niño crecía y su espíritu se fortalecía; vivió en los
desiertos hasta el día de su manifestación a Israel."
Zacarías proclamó el Benedictus.
Volvemos a los ecos del A.T. Dios ha visitado a su pueblo con el envío del Mesías, que lo
salvará de sus enemigos (Sal 132,17).
Destaca el papel de Juan para preparar sus caminos (Sal 105,8-9.42)
Nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas (Is 42,7;
Mal 4,2).
El niño crecía y su espíritu se fortalecía. (1S 2,26).
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El nacimiento de Jesús.
2"1Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se
empadronase todo el mundo. 2Este primer censo tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino.
3
Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. 4Subió también José desde Galilea, de la
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y
familia de David, 5para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. 6Y sucedió
que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, 7y dio a luz a su
hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en
el alojamiento. 8Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban
por turno durante la noche su rebaño. 9Se les presentó el Angel del Señor, y la gloria del Señor
los envolvió en su luz; y se llenaron de temor. 10El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: 11os ha nacido hoy, en la ciudad de David,
un salvador, el Mesías, el Señor; 12y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.» 13Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del
ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: 14«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra
paz a los hombres en quienes él se complace.» 15Y sucedió que cuando los ángeles,
dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta
Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.» 16Y fueron a toda prisa,
y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 17Al verlo, dieron a conocer
lo que les habían dicho acerca de aquel niño; 18y todos los que lo oyeron se maravillaban de
lo que los pastores les decían. 19María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba
en su corazón. 20Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que
habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. 21Cuando se cumplieron los ocho
días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser
concebido en el seno.
Cesar Augusto. Octaviano, sobrino nieto de Julio César, con alianzas y maniobras logra el
poder en el año 31 a.C. El año 27a.C. el Senado y el pueblo le dieron el título de Augusto.
Murió el 14 d.C.
todo el mundo civilizado bajo el emperador romano. No se conoce un censo de todo el
imperio en tiempos de Augusto. Podrían ser las provincias.
Publio Sulpicio Quirino fue nombrado procurador de Siria el 6 d.C. y recibió el encargo de
organizar Judea como provincia romana tras la deposición del hijo de Herodes el Grande,
Arquelao.
Subió. Usado en el A.T para designar que se va a la montaña de Judea, sobre todo a Jerusalén.
con María. La práctica romana no obligaba a empadronarse las mujeres. Pensamos que le
acompañaría para estar juntos cuando naciera el niño.
Mientras estaban allí. Lucas sitúa a José y María en Belén algún tiempo antes del nacimiento.
primogénito. Recuerda la ley que prescribe la consagración a Dios del primer hijo varón (Ex
13,12; Gn 25,29-33) . Es el heredero del trono de David. Nombrar como primogénito no
constituye una prueba de que Jesús tuviera hermanos o hermanas,
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lo reclinó en un pesebre. Lugar donde es colocado el niño. La falta de hospitalidad es
legendaria, no armoniza con el conjunto. Encaja más con establo, lo que podría explicar la
presencia de animales.
Había en el lugar unos pastores. Considerados gente no recomendable. Son los primeros en
recibir el anuncio del nacimiento de Jesús. Dormían al raso. Nos sitúa el nacimiento por la
noche (Sb 18,14-15).
el ángel del Señor se les presentó. Lucas usa este verbo ephistemi 18 veces. Se llenaron de
temor.
Os traigo una buena noticia (evangelion). Gran alegría para todo el pueblo.
Hoy. Indica que se ha cumplido la promesa, una gran alegría para todo el pueblo.
un Salvador. Lucas llama a Jesús (soter), término que no utiliza ni Mateo ni Marcos.
Mesías, el Señor. christos kyrios no aparece en ningún otro lugar del N.T.
apareció una legión, una multitud… que alababa: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra
Al marcharse los ángeles, se dijeron ¡Vamos! Es un hecho (dabar) que habla.
a toda prisa, corriendo, los pastores obedecen a la revelación.
encontraron a María y José y al niño en el pesebre.
y al verlo (en el pesebre) era la señal que les había dado el ángel.
contaron a los padres lo que les habían dicho del niño.
María conservaba el recuerdo de todo esto, meditándolo en su corazón.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le puso por nombre Jesús, como
lo había dicho el ángel.
Presentación en el Templo.
22
Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron
a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, 23como está escrito en la Ley del Señor: Todo
varón primogénito será consagrado al Señor 24y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o
dos pichones , conforme a lo que se dice en la Ley del Señor. 25Y he aquí que había en
Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre era justo y piadoso, y esperaba la
consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo. 26Le había sido revelado por el Espíritu
Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. 27Movido por el Espíritu,
vino al Templo; y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley
prescribía sobre él, 28le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 29«Ahora, Señor, puedes,
según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; 30porque han visto mis ojos tu salvación,
31
la que has preparado a la vista de todos los pueblos, 32luz para iluminar a los gentiles y gloria
de tu pueblo Israel.» 33Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él.
34
Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída y elevación de
muchos en Israel, y para ser señal de contradicción - 35¡y a ti misma una espada te atravesará
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el alma! - a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.» 36Había
también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada; después de
casarse había vivido siete años con su marido, 37y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro
años; no se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. 38Como
se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que
esperaban la redención de Jerusalén. 39Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del
Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
Al nacer el niño, la madre quedaba impura siete días hasta la circuncisión (Lv 12, 2-4).
Después de otros 33 días, viene la purificación-consagración del primogénito a Dios. La
madre debe presentar la ofrenda en el templo. Desde que la tribu de Levi se reserva para el
templo, las demás tribus pueden “rescatar” al niño pagando una cantidad (Nm 18,15s).
Juan Bautista ha sido presentado como el mensajero; ahora es presentado el mismo Señor
(Mal 3,1; 4,5). Todo primogénito varón será llamado “santo” para el Señor (Ex 13,2.12.15).
María ofrece dos pichones. Es la “ofrenda del pobre”.
Simeón era justo y piadoso, preocupado por la realización de la voluntad de Dios. El espíritu
Santo “estaba con él”. Le concedió poder comprender la importancia de aquél momento de la
historia de Israel. Habla como profeta.
El Nunc dimitis es el tercer canto propio de Lucas. Simeón se llama a si mismo “siervo”,
como María en el Magnificat. Identifica la salvación con Jesús.
1.dejar a tu siervo irse en paz. (Gn 15,15)
2.mis ojos han visto la salvación. (Gn 46,30)
3.que has preparado ante todos los pueblos (Is 52,10)
4.luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. (Sal 98,2; Is 49,6)
Los padres estaban admirados, por todo lo que se decía del niño, aunque lo habían escuchado
del ángel Gabriel.
señal de contradicción. Puede ser la piedra en la que se tropieza y cae (Is 8,14-15), o la piedra
angular de una casa. Simeón anticipa la repulsa de Jesús durante su misión y pasión por parte
de las autoridades judías.
una espada afilada (Is 49,2). La división y la lucha se dará en María misma. La hija de Sión
lleva en su corazón el destino del pueblo elegido y la raza humana. Ha de entregar su hijo a
todo el pueblo.
Ana es la única profetisa del N.T. Aser (dichoso) es una tribu sin importancia, Fanuel (rostro
de Dios). muy anciana.
a la misma hora alababa a Dios y hablaba del niño a quienes aguardaban la redención de
Jerusalén.
Así que cumplieron todas las cosas
40

El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él.
Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. 42Cuando tuvo doce años,
subieron ellos como de costumbre a la fiesta 43y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús
se quedó en Jerusalén, sin saberlo su padres. 44Pero creyendo que estaría en la caravana,
41
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hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos; 45pero al no
encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. 46Y sucedió que, al cabo de tres días, le
encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles;
47
todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. 48Cuando le
vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira,
tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando.» 49El les dijo: «Y ¿por qué me buscabais?
¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?» 50Pero ellos no comprendieron la
respuesta que les dio. 51Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre
conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. 52Jesús progresaba en sabiduría,
en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. "
Apócrifos.
Los evangelios apócrifos o extracanónicos son escritos surgidos en los primeros siglos del
cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret que no fueron incluidos ni aceptados en
el canon del Tanaj judío hebreo-arameo, de la Biblia israelita Septuaginta griega, ni en
ninguna de las versiones de la Biblia usadas por católicos, ortodoxos, Comunión anglicana e
Iglesias protestantes. Entre esos escritos se encuentran los Manuscritos de Nag Hammadi.
El término apócrifo (griego: από 'lejos', κρυφος 'oculto'), hace referencia a algunas
colecciones de textos y de escritos religiosos sagrados surgidos y emanados en contextos
judíos o cristianos. Con él se califican una cantidad de libros que las Iglesias cristianas de los
primeros siglos no reconocieron como parte de la Sagrada Escritura, pero que se presentan
con nombres o características que los hacen aparecer como si fueran libros canónicos.
Apócrifos de la Natividad
Entre los apócrifos de la Natividad, figura el primero el Protoevangelio de Santiago, y le
siguen el Pseudo Mateo y De nativitate Mariae.
Estos apócrifos nos han llegado íntegros, debido esencialmente a que son ortodoxos.
Comienza su aparición en el siglo I y vienen a ser una contrarréplica a los apócrifos heréticos
que se difundieron en ls época anterior.
Tienen una finalidad teológica, defender el honor de María, particularmente en lo que se
refiere a la concepción y parto virginales. Además quieren satisfacer nuestra curiosidad en
cuanto a hechos que no constan en los evangelios canónicos: padres de María, vida de ésta,
circunstancias del nacimiento de Jesús. La fuente de información debió ser la tradición oral,
retocada y ampliada por la propia imaginación del autor.
El estilo de redacción es aceptable aunque hay algunos episodios de suma crudeza. Su influjo
en la iglesia bizantina (griega, eslava…) fue enorme, en himnos, iconografía, e incluso en
textos de doctores. En la iglesia occidental, fueron el Pseudo Mateo y De nativitate los
encargados de transmitir las leyendas protoevangélicas y, aunque no tuvieron eco inmediato
y algunos se opusieron fuertemente (San Jerónimo), se fueron infiltrando en las tradiciones
populares, en la iconografía e incluso en la liturgia (Fiesta de la Presentación de la Virgen).
Apócrifos de la Infancia
Estos escritos aparecieron con la finalidad de “rellenar” las lagunas de los evangelios respecto
a la adolescencia de Cristo. Las obras más representativas son: Evangelio de la Infancia del
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RELATOS DE LA INFANCIA DE JESÚS

JOSÉ LUIS FERRANDO LADA

Pseudo Tomás, el Evangelio árabe de la Infancia, Evangelio armenio de la Infancia, La
Historia de José el carpintero.
De cuales son sus fuentes y las relaciones entre ellos podemos concluir que, la mas primitiva
redacción sería anterior al siglo V, En ella se describían unos episodios de la infancia de
Cristo, a la vuelta de Egipto. Hay copias en siríaco, griego, latín, georgiano y eslovena del
Pseudo Tomás. Posteriormente se le unió al Protoevangelio de Santiago. Los textos son muy
heterogéneos y tienen una buena dosis de fantasía oriental en la que aparecen magia y
milagros. Podemos calificarlos de relatos legendarios de estas culturas, pero es evidente que
ejercieron sobre ellas un gran influjo y gozaron de una extraordinaria difusión.
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